dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de
conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; a otro,
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación
de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la
voluntad de El. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, constituyen un solo cuerpo, así también esCristo. Pues
por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,
ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a
beber del mismo Espíritu. (LBLA)

Colecta del Día

Evangelio ~ Juan 20:19-23

Primera Lectura ~ Hechos 2:1-21

Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y
estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se
encontraban por miedoa los judíos, Jesús vino y se puso en medio
de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las
manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al
Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros; como el
Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir
esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes
retengáis los pecados, éstos les son retenidos. (LBLA)

Día de Pentecostés
el 4 de junio de 2017

*

*

*

Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna a
toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo:
Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del
Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una
ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban
sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que,
repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había
judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes
de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la
multitud se juntó; y estaban desconcertados porque cada uno les
oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se
maravillaban, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que
están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos
hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y
elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del
Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las
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regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto
judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en
nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban
asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir
esto? Pero otros se burlaban y decían: Están borrachos. Entonces
Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró:
Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de
vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque
éstos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la
hora tercera del día; sino que esto es lo que fue dicho por medio
del profeta Joel: Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS--dice
Dios--QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA
CARNE; Y VUESTROS HIJOS Y VUESTRAS HIJAS
PROFETIZARAN, VUESTROS JOVENES VERAN VISIONES,
Y VUESTROS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; Y AUN
SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS
DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, y
profetizarán. Y MOSTRARE PRODIGIOS ARRIBA EN EL
CIELO Y SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA: SANGRE,
FUEGO Y COLUMNA DE HUMO. EL SOL SE CONVERTIRA
EN TINIEBLAS Y LA LUNA EN SANGRE, ANTES QUE
VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO DEL SEÑOR. Y
SUCEDERA QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL
NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO. (LBLA)

que modelaste para jugar con él.
28 Todos ellos te aguardan, *
para que les des comida a su tiempo.
29 Se la das, la recogen; *
abres tu mano, se sacian de bienes.
30 Escondes tu rostro y se espantan; *
les quitas el aliento;
expiran y vuelven a su polvo.
31 Envías tu Espíritu y son creados; *
así renuevas la faz de la tierra.
32 Perdure la gloria del Señor para siempre; *
alégrese el Señor en todas sus obras.
33 El mira a la tierra, y ella tiembla; *
toca los montes, y humean.
34 Cantaré al Señor mientras viva; *
alabaré a mi Dios mientras exista.
35 Que le sea agradable mi poema; *
me regocijaré en el Señor.

Salmo 104:25-35, 37
25

¡Cuán múltiples tus obras, oh Señor *
Hiciste todas ellas con sabiduría;
la tierra está llena de tus criaturas.

26

He allí el grande y anchuroso mar,
en donde bullen criaturas sin número, *
tanto pequeñas como grandes.

27

Allí se mueven las naves,
allí está ese Leviatán, *

37 Bendice, alma mía, al Señor. *
¡Aleluya!

Epístola ~ 1 Corintios 12:3b-13
y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu
Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el
mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el
mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el
que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la
manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es

